
La mirada interior

Es casi repetir lo mismo salvo las consecugncias.

Julio Cortazar, Rayuela "

Siempre cref que el mundo estaba en el afuera: las calles, las plazas, el transporte masivo, los
estadios, los centros comerciales, las discotecas. No habia llegado a observar sino hacia el
atirera: esa suma de grandes multitudes que se precipitaban al gozo indescriptible del apuro.
A toda velocidad, el mundo se instalaba en su reinado de banalidad, pero a mi me gustaba.
No puedo negar que la sensacion de sumarme a esa marea de an6nimos que, dia a di* nos
desbocamos a la ciudad, con nuestro afiin cotidiano, me era satisfactoria. Sentia c6mo el
rebafro humano, al cual pertenezco, palpitaba con el ritmo de un solo coraz6n. Un ensuefro,
quiz6s, pero que, en el fondo, me hacia sentir parte de la especie y de sus logros.

Hace muchos dias que lleg6 una visita inesperada. Como todo Io inesperado, se presento
ante mi con un traje de misterio. Traia consigo un mensaje, al principio indescifrable, donde
lo fnico claro era que el mundo que conoci estaba muriendo, y con 61, mi siempre cotidiana
forma de identificanne con la sociedad de nuestro tiempo, con los otros. Antes de este
acontecimiento, jam6s habia dado tiempo a mi soledad. Abandonada a los placeres diarios,
el adentro no era una opci6n; mds bien algo que rehuia sin descanso. pero ahora, cuando sus
pasos se defuvieron a la entrada de mi cas4 justo cuando iba de salida a encontrarme con
unos amigos' con el fin de embriagarnos como de cosfumbre, su sombra gigantesca menguo
la luz de mis pretensiones y me quede alli, detenida, en silencio, y sin entender que sucedia.

Trate de cerrarle la reja que antecede a la puerta, pero era en vano, se habfa ubicado alli.
en la frontera entrc el afuera y el adentro, en ese lugar comrin que todos los dias cruzaba sin
descubrir, acaso, que algirn dia tendria que reconocer como frontera infranqueable. Alcance
a celTar la puerta, pero la reja qued6 abierta. "Es un mal sueffo", pens6, y fui a la cocina a
prepararme una aromdtica para calmar los nervios. Volvi a la sala y me sente por un instante
a la espera de que el incdmodo hudsped se marchara. Por la ventana que da a la calle
alcanzaba a ver c6mo su sombra merodeaba por los alrededores de la casa. '.De seguro se



equivoc6 de casa, de puerta y ahora estard buscando el lugar real de su destino". Termin6 la
bebida, tome valor y volvi a abrir la puerta: alli permanecia como una estatua de silencio.

De un salto retrocedi y fue cuando supe que habia cedido m6s terreno; el huesped

inh6spito habia copado el umbral de la puerta y esta qued6 de par en par hacia la calle, que

estaba completamente vacia, sin la esperanza de un alma qge viniera a mi rescate. puse, entre

la presencia oscura y la linea de inicio de la sala, un mueble viejo que cubria justo el marco

de la puerra, quedando apenas unas pequefias aberturas por donde ingresaban unos vestigios

de la luz del dfa que ya terminaba. tntente llamar a alguien, pero la linea estaba caida, al igual
que mis ilusiones de salir de este mal trance victoriosa. Apague todas las luces y me encerri
en el cuarto a la espera de quedarme dormida y anhelando que Ia pesadilla, tan real,

transcurriera y llegara a su fin. Tal vez necesitaba descansar de tanto trabajo y estudio.

Al amanecer del segundo dfa habia olvidado la presencia atemorizante que me vigilaba.

Abri la puerta del cuarto y al cruzar por la cocina y por el pasillo llegue a la sala; vi el mueble

viejo con el cual habia taponado Ia puerta, movido un poco de su sitio, y entonces recorde lo
sucedido el dia anterior y entendi, en definitiva, que no habia sido un mal suefro sino una

realidad apbullante e ineludible. En la nadio, las noticias eran apocalipticas: cada quien con

su sombra ffatando de salir, de encontrar el afuer4 lejos del interior de nosotros mismos.

Mire a todos lados y vi a la sombra parada en la esquina de Ia sala que da a la ventana, tinica

relaci6n con el mundo exterior, el cual habia perdido al no haber asegurado bien la entrada.

Retrocedi hasta el limite del pasillo, lentamente, para evitar que se ahlawarusobre mi.

No puedo decir que estuviera mir6ndome, porque no poseia ojos, ni rostro, ni forma siquiera.

Era solo una sombra que se extendia desde la calle, cruzando la puerta, hasta ese rinc6n de

la sala. Fui a Ia cocina y saqud un frasco de alcohol. Hice una linea con retazos de sdbana en

mitad de la sala y encendi fuego, sefialando la nueva frontera, ahora establecida por mi. Cuide

del fuego toda Ia noche agregando pedazos de s6bana y un poco de alcohol para avivarlo.

Al tercer dia, se extendi6 por todo el lado de la sala que le correspondia. El hu6sped

inhdspito intent6 llegar hasta mi territorio, mas, al acercarse al hilo delgado de fuego que

hacia las veces de barrera, de malla, de presidio, de muro de Berlin entre el este y el oeste,

dud6 y se detuvo. Desde ese momento no decidi6 mis a avaozzrr. Comprendi que el fuego

era la clave para mantenerla a raya, y para ello debia dosificar el alcohol que quedaba. Por



suerte, tenfa a la mano siempre este elemento para desinfectar las pequefias heridas que a

veces en la cotidianidad cualquiera se hace, por cualquier motivo nirnio. I-o puse a buen

recaudo y me quede ahi, prada, detras de mi linea de defensa, observ6ndola

Trataba de descifrar qu€ o quien era; que clase de mensaje habia venido a darme. ya no

tenia miedo, ni el ansia de salir a la calle habia vuelto a pasearse por mi cabza. Asumi

entonces que era una guelra y que yo debia sostenerme firme en la trinchera que me habia

correspondido para enfrentar la amenaza. Cuando veia que el fuego estaba menguando, el

hudspe4 la sombra, o lo que fuera aquel engendro abominable, intentaba cruzar mis limites.

Lo mantuve en su sitio dia y noche, hasta que ya no habia diferencia entre uno y otra.

Fue alrededor del dia ---o de la noche- 17 cuando descubri que habia dormido largo y

que el fuego se habia consumido sobre los mechones de tela hechos cenizas. Mi enemigo (ya

no de otro modo lo consideraba), se habia posicionado mfs ac{ del pasillo ocupando la parte

de la cocina que comunica con el patio. Se habia apoderado de tres cuartas partes de la casa.

Como en toda guelTa, no podia perder la cocina, donde, no por suerte, sino por previsi6n

heredada de mi madre, mantenia buena cantidad de alimentos. Arin no tenia comunicaci6n

con el mundo. ;Existiria todavia el mundo, o habia enloquecido, aqui adentro, sola? Trace

una nueva linea y esta vez encendi pedazos de cobijas de lana que ardian por mds tiempo.

Ahora mi lucha era doble: debia batallar en silencio con el hudsped inhospito y con el

suefro. Tenia mucho cafd y preparaba basante para consumirlo y asi impedir que me

dominara un suefro profundo como el que me hizo perder mi lado de la sala, el pasilto y el

patio. No se cuinto tiempo transcurri6, pero la fatiga me habia vencido y me senti recostada

sobre la cama, rodeada por una tiniebla espesa que me hacia percibir, no la muerte, sino una

especie de existencia inanimada, como la de la masa informe y mineral del planeta, como la

de la piedra, pero hueca, como la de la misma cama que ahora era el rinico territorio que sabia

que existia, ya que me explayaba sobre ella y desde sus bordes percibia que todo era abismo.

El piso, la habitaci6ru habian desaparecido, las paredes, el guardarropa. Ni arriba ni abajo.

Laluz era solo un recuerdo; tampoco habia dolor, solo incertidumbre y desasosiego.

Nada existia, excepto su presencia omnisciente. Las voces de la radio hacia tiempo se

habian acallado. Como una divinidad malefica, el irnico todo existente, fuera de la cama y de

mi cuerpo, era su inmanencia. Era como si el universo todo hubiera desaparecido y yo fuera



Ia ultima manifestaci6n suya que iba a ser devorada por este extraflo y angustiante agujero
negro' La cama habia desaparecido y solo quedaba yo, indefensa, ante la plena inmensidad
de su poderio. Senti c6mo me succionaba de tajo en su esencia y me iba convirtiendo en ella-

Ahora, en este instatrte, si es que puede llamarse instante a lo que ni siquiera tiene tiempo,
comienzo mi viaje hacia dentro: la mirada interior que rehui desde siempre y que ahora se

convierfe en el rinico espacio posible donde este hudsped inoportuno no tiene dominio, donde
aun puedo ser algo de mi misma. Veo los dias de mi historia que pasan uno a uno como
daguerrotipos, filatelia de luz, testigos de lo que fue, imdgenes detenidas 

-tampoco 
hay

movimiento- de un pasado que puedo llamar existencia: erayala sombra plena.


